INFORME DE LOGROS 100 DIAS
•

Atención e Información Turística

-40 walking Tour con un aforo de 300 turistas
-Más de 12,000 visitantes atendidos en las siguientes oficinas:
Oficina Marina Vallarta
Oficina Parque Hidalgo
Oficina Mina
Oficina Palacio Municipal
Oficina Parque Lázaro Cárdenas
•

Estadísticas

Durante los 100 días se elaboraron estadísticas diarias de hospedaje, arribos aéreos y
marítimos y del puerto en cuanto a seguridad, limpieza y servicio generando un aproximado
de 1500 encuestas al día de hoy.
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•

Promoción Turística

-Se realizaron promociones conjuntas con la línea aérea TAR para promover nuestro
puerto en los destinos a los que esta línea vuela.
-Reinicio de operaciones del vuelo semanal de TUI UK proveniente de Manchester,
Inglaterra.
-Se representó a el destino en el Tianguis Turístico México Mérida 2021
-Se atendieron 4 grupos y convenciones
-Se apoyó a 6 magnos eventos generando una gran promoción al destino al igual que
atrajo a más visitantes nacional como extranjero.
•

Desarrollo Empresarial
Se realizaron 10 reuniones de trabajo con organismos empresariales COPARMEX,
CANIRAC, BNI, Unión de Fincas Urbanas, por mencionar a los más representativos de
la región, con la finalidad de identificar las necesidades que se tienen con respecto a
sus agremiados para el fortalecimiento de sus empresas y ofertar para el año 2022
programas de capacitación que fortalezcan sus capacidades de emprendimiento y
desarrollen capacidades para el desarrollo de planes y estrategias de negocios.
Se realizaron un promedio de 15 reuniones con representantes de las distintas
dependencias tales como: Secretaría de Bienestar, Padrón y Licencias, Desarrollo
Social, Seapal, SICyT, IDEFT Jalisco, con el objetivo de formular acciones de
vinculación entre las micro, pequeña, mediana y gran empresa.
15 Reuniones con distintos empresarios de la localidad, en la búsqueda de herramientas
de comercialización que se puedan ofrecer como un beneficio a las más de 20mil
empresas con las que contamos en nuestro Padrón de empresas formales con licencias
de operación activas.

